La Primera Guerra Mundial
Las causas de la guerra
Los enfrentamientos coloniales
El nacionalismo. Rivalidades europeas
•Reino Unido-Alemania
•Austria-Hungría-Rusia
•Francia- Alemania (Alsacia-Lorena)
Inestabilidad en los Balcanes
Formación de Alianzas
•Triple Alianza (1882)
•Triple Entente (1907)
La carrera armamentística (Fíjate en el
gráfico)
Asesinato del archiduque de Austria en
Sarajevo (28 de junio de 1914)

Primer bloque de preguntas (páginas 144-145)
1.

¿Cuál fue el escenario principal de los enfrentamientos coloniales?

2.

¿Qué se acordó en la Conferencia de Algeciras de 1906?

3.

¿Qué país vio frustrada sus aspiraciones?

4.

Explica la Segunda Crisis Marroquí

5.

Al adoptar posiciones nacionalistas se produjeron diversos enfrentamientos ¿Cuál fue el principal
conflicto entre Francia y Alemania?

6.

¿Qué tres países se enfrentaban en los Balcanes?

7.

¿Qué país se consolidó, después de dos guerras, con el apoyo de Rusia con la potencia de los Balcanes?

8.

¿Qué países formaron la Triple Alianza? Indica el año

9.

¿Qué países formaron la Triple Entente? Indica el año

10. En 1879 Alemania y Austria-Hungría firman la Doble Alianza que se convertiría en Triple Alianza (1882)
al unirse Italia. ¿Por qué a la etapa comprendida entre 1879 y 1914 se le llamó Paz Armada?
11. ¿Cuál fue el detonante del conflicto, la chispa que encendió la mecha?
12. Comenta la siguiente viñeta satírica siguiendo los pasos indicados (diapositiva 3)

2
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3

Comenta la imagen

4

1. Tipo de documento
2. Descripción
3. Contexto histórico

1.
2.
3.
4.
Caricatura alemana de 1911

Alemania
Gran Bretaña
Francia
España

Cuando comienza la I Guerra Mundial, Italia a
pesar de pertenecer a La Triple Alianza,
permanece neutral. La entrada de Italia en la
guerra del lado de la Triple Entente se produce
en mayo de 1915, con la firma del Tratado
Secreto de Londres, a cambio de promesas
territoriales: Trentino e Istria (La Italia
Irredenta), parte de la costa Dálmata, Albania y
algunas colonias alemanas, en caso de ganar el
conflicto. Promesas incumplidas que generaran
en Italia un descontento nacionalista.

El 28 de junio de 1914 fue
asesinado en Sarajevo (capital de
Bosnia- Herzegovina, ocupada por
los austriacos desde 1908) el
heredero
de
la
corona
austrohúngara, el archiduque
Francisco Fernando y su esposa,
por un estudiante nacionalista
bosnio,
Gavrilo
Prinzip,
perteneciente a una sociedad
secreta conocida como la «Mano
Negra». Viena sospechó que
detrás se encontraba el gobierno
de Serbia, porque la expansión
austriaca representaba el peligro
máximo para los sueños de una
Gran Serbia.

Ilustración del atentado contra el archiduque Francisco Fernando y su
esposa (La Domenica del Corriere, 12 de julio de 1914).

Gavrilo Princip fue condenado por el atentado
a veinte años de prisión en la fortaleza de
Terezin (actualmente República Checa) donde
murió de tisis, víctima de toda clase de
tormentos, el 28 de abril de 1918.

El ultimátum
El 23 de julio de 1914 el gobierno austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia, con el
consentimiento alemán, exigiendo a Serbia una investigación a fondo sobre los
autores del atentado. A pesar de sus duras exigencias, Serbia aceptó todas las
cláusulas, salvo la 5ª, aceptar la colaboración en Serbia de los órganos del gobierno
imperial y real en la supresión del movimiento subversivo, intromisión que al
gobierno serbio le pareció inadmisible. Austria consideró insatisfactoria la respuesta
de Serbia.
El efecto dominó
El intento de Reino Unido de mediar fue rechazado.
El 28 de julio Austria declaró la guerra a Serbia.
Rusia, que no podía aceptar una hegemonía austriaca en los Balcanes, movilizó sus
tropas el 30 de julio.
A partir de esa fecha se puso en marcha el sistema de alianzas, Alemania y Francia
decidieron apoyar a sus respectivos aliados.
El 1 de agosto Alemania declaró la guerra a Rusia.
El 3 de Agosto Alemania declaró la guerra a Francia.
El 4 de agosto, por último, Reino Unido decidió intervenir ante la penetración de
tropas alemanas en Bélgica, violando su neutralidad.
Por el contrario, Italia, aliada de Austria-Hungría y de Alemania, se mantuvo neutral.

Segundo bloque de preguntas (página 146)
1.

¿Qué posición adoptó Alemania en el conflicto? ¿Por qué crees
que estaba tan interesada en desencadenar el conflicto?

2.

¿Qué juego de alianzas provocó que el enfrentamiento entre
Austria y Serbia se convirtiera en un conflicto mundial?

3.

¿Qué nombre recibe la primera fase de la guerra, cuyas
operaciones se iniciaron en el frente occidental?

4.

¿Qué pretendían los alemanes con el Plan Schlieffen?

5.

¿En qué batalla consiguieron los ingleses y los franceses detener
el avance del ejército alemán?

6.

Tras la batalla del Marne (septiembre de 1914) los frentes se
inmovilizaron, comenzó una nueva fase de la guerra ¿Qué
nombre recibió?

7.

A finales de 1914 las numerosas pérdidas hacen necesaria la
búsqueda de nuevos aliados ¿Qué nuevos países se incorporan
a la guerra entre 1914 y 1916?

8.

¿Qué dos importantes batallas se libraron, con escaso éxito,
entre febrero y diciembre de 1916?

Batalla del Marne.
Soldados franceses en sus posiciones

Miles de soldados vivieron durante meses en zanjas excavadas
en la tierra sufriendo unas condiciones de vida miserables

Vista aérea de una trinchera
Las trincheras nunca eran rectas,
sino que se cavaban en un esquema
dentado.
Con ello el enemigo no podría
enfilar la trinchera completa si
lograba ganar acceso a algún punto
y, si caía una bomba en alguna
trinchera, la fragmentación no
podría llegar muy lejos.

En el frente Occidental las grandes batallas (la batalla de Verdún de febrero a
diciembre de 1916 y la batalla de Somme de julio a noviembre de 1916) provocaban
innumerables bajas sin objetivos finales. En el frente Oriental se agotaban las reservas
de los rusos en hombres y suministros.
El futuro de los Imperios Centrales era incierto por la merma de los efectivos humanos
y materiales pero sobre todo por el bloqueo naval de los Aliados (Gran Bretaña, Francia
y Rusia).

En esta fase del conflicto, el entusiasmo a favor de la guerra se iba perdiendo, el poder
adquisitivo decayó, aparece el racionamiento, y el Estado acabó controlando la
economía, creando empresas de armamento y reconvirtiendo otras al servicio de la
guerra. Se movilizaron todos los recursos humanos y económicos.

Construyendo piezas con alambre
de púas para la defensa. Batalla del
Somme (julio-noviembre 1916)

La batalla del Somme de 1916 fue una de las
más largas y sangrientas de la Primera Guerra
Mundial, con más de un millón de bajas entre
ambos bandos. Las fuerzas británicas y
francesas intentaron romper las líneas
alemanas a lo largo de un frente de 40 km al
norte y al sur del río Somme, en el norte de
Francia. El principal propósito de la batalla era
distraer a las tropas germanas de la Batalla de
Verdún; sin embargo, las bajas de la batalla del
Somme terminaron siendo superiores a las de
esta última.
Se desarrollo entre julio y noviembre de 1916.
Tras el desastre del Somme, los británicos
anularon las llamadas “brigadas de colegas”
que reunían apersonas que se habían alistados
juntos del mismo pueblo, ya que hubo
localidades que perdieron a casi todos sus
varones en edad de ir a la guerra.

J.R.R. Tolkien

Tercer bloque de preguntas (página 147, 150 y 151)
1. ¿Por qué el año 1917 fue un año decisivo para la
guerra?
2. ¿Qué llevó a Guillermo II a solicitar la paz?

3. ¿Cuándo se firmó el armisticio? ¿Qué es un
armisticio?
4. En la diapositiva 14 tienes dos carteles de
propaganda británica. Coméntalos y explica que
papel desempeñaron las técnicas de propaganda
5. Observa las diapositivas 15 y 16 y elabora un
breve comentario sobre el papel que tuvieron las
mujeres en la I Guerra Mundial
6. ¿Por qué cobraron importancia los movimientos
sufragistas?

1917. Soldados americanos embarcando
hacia la guerra

11 de noviembre de 1918. Celebración del armisticio

Mujeres en una fábrica de armas

1915. Enfermeras de Cruz Roja en Hamworthy (Inglaterra)

Cuarto bloque de preguntas (página 156)
1. ¿Qué país será uno de los grandes beneficiarios de la guerra, convirtiéndose en el líder
de las finanzas mundiales?
2. ¿Qué nombre recibe el Tratado de Paz firmado con Alemania?
3. ¿Cómo recibió Alemania este tratado?
4. ¿Con qué otros países se firmaron tratados?
5. ¿Cuál fue la postura, en las negociaciones, del presidente norteamericano Wilson?
(diapositiva 18)
6. ¿Qué organismo internacional se creó bajo su propuesta? Señala sus objetivos
7. ¿Qué otro problema se convertirá en Europa, a partir de 1917, en un foco de tensión?

Caricatura referente
a la hegemonía de
Estados Unidos

Los Tratados de Paz
En el proceso de deliberación de los Tratados de Paz destacaron las siguientes figuras:






Woodrow Wilson , presidente de EE.UU
 Deseaba un trato justo a los perdedores para lograr una paz duradera; sin embargo,
fracasó y el Tratado de Versalles incluso será rechazado por el congreso de los EEUU,
que se negó a ratificarlo, y la opinión pública norteamericana.
Georges Clemenceau, presidente de Francia
 Quería un trato duro a Alemania para castigarla por su expansionismo y evitar que
volviese a suponer una amenaza para Francia; sin embargo, sus tesis fueron
rechazadas por ingleses y norteamericanos.
David Lloyd George, primer ministro de Gran Bretaña
 Trató de moderar las posturas francesas para usar a Alemania como barrera frente al
bolchevismo que aparecía en Rusia. Su mayor temor era la expansión del comunismo
por Europa Oriental.

Woodrow Wilson
Partido Demócrata

Quinto bloque de preguntas (página
157)
1. ¿Qué consecuencias tuvo el Tratado
de Versalles para Alemania?

2. ¿Qué nuevos países surgieron al
finalizar la guerra? Fíjate en la
leyenda del mapa
3. ¿Qué país vuelve a reaparecer en el
mapa?
4. ¿Qué recupera Francia?
5. ¿Qué ocurre con el Imperio Austrohúngaro?
Fronteras europeas después del Tratado de Versalles

6. ¿Qué ocurre con el Imperio Ruso?

